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CONOCE NUESTRO INSTITUTO
  

2

Nuestro instituto se encuentra en la costa del 
municipio de Granadilla de Abona, en Tenerife. 
Alberga alrededor de 700 alumnos de 
diferentes nacionalidades, entre las que 
destacan los italianos, dado que tenemos un 
alto porcentaje de alumnos que provienen de 
este país. 
.
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Nuestro centro cuenta con  diferentes instalaciones como un huerto escolar, una cancha, un
pabellón, una cafetería...en las  que realizamos distintos  tipos de actividades, algunas  de las
cuales les mostraremos a continuación. También nuestro instituto cuenta con numerosas redes y
proyectos, como el proyecto de sostenibilidad (Redecos) o la red de huertos escolares.

ACTIVIDADES EN NUESTRO CENTRO

Trabajo en el aula de acogida y apoyo idiomático
En nuestro centro tenemos un aula de acogida, donde se realiza un acompañamiento de los
alumnos que han llegado recientemente y no hablan el idioma. 

Por otro lado, tenemos la versión de los alumnos que acuden a este aula, cuya procedencia es
variada, en este caso Holanda, Nepal y República Checa. A ellos les gusta acudir a estas clases
porque  son  clases  distintas  a  las  “normales”. Como  nos  comentó  la  profesora  se  realizan
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La profesora que trabaja con ellos se 
llama Elvira. Ella se encarga de explicar 
las cosas que no entienden, así como de 
trabajar el idioma. Le gusta realizar 
diferentes tipos de actividades, como 
jincamas o salidas por El Medáno. 
También nos dijo que le encanta su 
trabajo porque puede comprobar como 
sus alumnos evolucionan, y porque se 
encuentra en su día a día cosas tan 
curiosas como que un alumno le 
pregunte por qué hay días “especiales”, 
como los días de huelga.
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distintos tipos de actividades, entre la que ellos destacan la redacción y explicación de una
receta típica de su país, como puede ser un estofado de verduras o un gulash checho.

 

Periódicos en 3ºESO
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Los alumnos de 3ºESO han realizado en la 
asignatura de Lengua un periódico. Cada 
grupo podía decidir de qué hablaba su 
periódico, en concreto, el de los 
entrevistados hablaba sobre las Islas Canarias 
y sobre la violencia de género. La actividad 
la realizaron durante varias clases y la 
información la buscaban en internet 
(wikipedia…) o se la podían inventar. Este 
grupo nos dijo que era difícil ponerse de 
acuerdo para elegir la información que 
ponían en su periódico porque no todos 
tienen los mismos gustos. Para ellos ha sido 
una actividad bastante satisfactoria porque 
es algo diferente, algo fuera de lo común. 
Todos los periódicos realizados en las 
diferentes clases de 3º participarán en un 
concurso que tendrá premio.
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Análisis estadístico de los alumnos de 2º PMAR a los alumnos del ciclo
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Los alumnos de 2ºPMAR, en la asignatura de ámbito 
científico-matemático, realizaron un estudio estadístico 
sobre la nutrición y los hábitos de vida saludable de los 
estudiantes del ciclo de atención a personas en situación 
de dependencia. La actividad se realizó por grupos. Cada 
uno de ellos tenía que preparar una encuesta con 
preguntas relacionadas con la nutrición, por ejemplo, 
¿cuántas veces a la semana comes comida basura?, y con 
los hábitos de vida saludable, como ¿cuántas veces a la 
semana realizas deporte?  o ¿has consumido drogas alguna 
vez? Posteriormente analizaron los datos y obtuvieron las 
conclusiones.
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Charlas de Algarabía

Los cursos de 1ºESO, 2ºESO y ciclo tuvieron una charla de Algarabía, la asociación de lesbianas,
gays, bisexuales, trans e intersexuales de Canarias. Esta asociación está formada por un grupo
de personas que trabaja para conseguir la plena igualdad real y el respeto de la sociedad hacia
toda la diversidad afectivo-sexual y de género. 

Día internacional contra la violencia de género – 25 N
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Con motivo de la celebración del día internacional 
contra la violencia de género, el 25 de noviembre, se 
realizaron en el centro diferentes tipos de actividades  
las cuales les mostramos a continuación:
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Desde las tutorías se trabajaron caligramas, margaritas, careteles… que llevaban mensajes para
denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo.
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En las clases de 1ºESO y de 
2ºESO se realizó una 
actividad en la que tenían que 
enumerar cuentos que solían 
contarles en casa o en el 
colegio, como Caperucita 
Roja, y cambiar la parte del 
cuento que les parecía menos 
acertada para un correcto 
trato de la mujer o  de la 
niña.
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Desde la  red de  huertos  ecológicos, en la  tutoría  de  4ºESO A, se trabajó  el  día  contra  la
violencia machista plantando unos bulbos de azuzenas que simbolizaban la lucha contra esta
lacra. Tuvieron una charla previa, tendrán un seguimiento y realizarán un cartel.

8



Las noticias de IES El Médano                                                                                       De septiembre a diciembre

En las horas antes del recreo se visionaron cortos relacionados con la violencia de género.

En las horas después del recreo todos grupos bajaron a la cancha, de forma alternada,  para ver
algunas representaciones que habían preparado algunos compañeros.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
En nuestro centro se realizan múltiples salidas complementarias a diferentes puntos de la isla,
así  como fuera  de  ella. Les  mostramos  en  este  caso  dos  de  las  que  se  han  realizado  este
trimestre:

Encuentro de jóvenes en La Laguna 

Fernando vuela en parapente

10

Con motivo de la visita de la Virgen de      
Candelaria a la ciudad de La Laguna en el mes 
de octubre, los alumnos de religión de primero 
de bachillerato realizaron un encuentro con 
más de 1500 jóvenes de la isla, en el cual 
llevaron cartas y diferentes peticiones para la 
Virgen.

El alumno Fernando, del aula 
enclave, realizó una actividad 
donde pudo disfrutar de la 
sensación de volar en parapente en 
los Realejos, en el norte de la isla. 
En la entrevista nos ha comentado 
que la idea se la propusieron los 
profesores Alex e Iván, los cuales 
compartieron la actividad con él.  
También nos ha dicho que la 
volvería a repetir y que no da 
miedo, ya que fue una experiencia 
muy gratificante.
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TE HACEMOS REFLEXIONAR

¿Qué pasará mañana?
Es curioso que la gente haga caso omiso de las diferentes voces de alarma a nivel internacional.
Desde la perspectiva medioambiental, económica, política, etcétera, la situación no está como
para  “tirar  voladores”. Si  observamos  el  panorama no es  extraño  que  terminemos  “hechos
polvo”; en todos los contextos en el mundo (sin ánimo de ser pesimista, sino realista) va cuesta
abajo y sin freno.

Es cierto que en el pasado hubo diferentes iluminados que supieron ver. Parece que los más
importantes profetas vaticinaron para el final del segundo milenio y principios del tercero, un
tiempo de grandes miserias para la tierra. Peor aún, se habla de varias profecías que fechan el
fin del mundo cercano a estos tiempos; ¿pero qué fin? ¿el de la humanidad? ¿el de los recursos y
materias primas? ¿el de algunas especies? ¿o el de todos? …

Lo que es incuestionable es que estamos sufriendo los estragos del cambio climático, es cierto
que el hielo del planeta se derrite, también que una vez que deje de existir (lo cual sucederá
mucho  antes  de  lo  que  la  comunidad  científica  predijo)  los  cambios  en  las  temperaturas,
corrientes, vientos,… serán totalmente impredecibles. Esto quiere decir, entre otras cosas, que
el  clima  o  el  sistema  climático  de  la  tierra  se  tendrá  que  autorregular, dando  lugar  a  un
equilibrio climático nuevo que – sin ninguna duda- puede tener repercusiones catastróficas para
la  vida. ¿Hasta  qué  punto  estos  fenómenos  son  culpa  de  la  actividad  del  hombre, y  qué
posibilidad de paliarlos tenemos? Son cuestiones importantes que no deberíamos pasar por alto:
el uso despilfarrador de los recursos, la poca conciencia ecológica, la cultura de consumo, el
constante  incremento  del  CO2  ,y  un  largo  etcétera  que  nos  llevaría  demasiado  tiempo
enumerar. Es  cierto  que los  pequeños  gestos  son poderosos, pero  está  claro que por  muy
poderosos  que  sean  no  podrán  cambiar  sustancialmente  el  devenir  o  la  evolución  de  este
planeta.

Por supuesto que no se nos escapa la alambicada interactuación de los diferentes componentes
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de la realidad: la escasez de petróleo está generando la fabricación de biocombustibles, lo que
está encareciendo productos alimenticios de primera necesidad como legumbres y cereales; la
escasez de recursos naturales está desencadenando guerras en diferentes puntos del planeta por
el control de los mismos; el calor y la falta de lluvia obliga a poblaciones enteras al éxodo,
desencadenando tensiones fronterizas origen de nuevos conflictos; y así podríamos seguir largo
tiempo, sin embargo,este artículo no pretende ser una tesis sobre el tema. La intención del
mismo  es  simplemente  señalar  algunos  puntos  para  la  reflexión.  Quizá  la  actitud  más
inteligente sea hacer “caso omiso” de estas voces de alarma. Total, si no podemos hacer nada,
mejor vivir la vida alegre y divertida que son dos días. ¿Cómo podría vivir alegre y tranquilo a
sabiendas de que el edificio donde vivo va a desplomarse de un momento a otro?

Para concluir quiero abrir una puerta a la esperanza, dado que en estas reflexiones no queda
apenas espacio para ella: pensemos que el devenir de la humanidad y la evolución del planeta es
algo que en realidad se nos escapa – como se diría en la Grecia Clásica- son hechos “cósmicos” y
por tanto lejanos de la influencia secular de los hombres y de las mujeres. Por otro lado, son los
hechos impredecibles los que cambian el rumbo de la historia, y como tales aparecerán para
presentarnos ante una realidad totalmente nueva.

Por todo lo dicho abogo por el  esfuerzo d ellos países por reducir el  envío de dióxido de
carbono a la atmósfera, los pequeños y poderosos gestos como ahorrar luz o agua o reciclar y
clasificar la basura, la vigilancia de incendios, control de plagas, sensibilidad ante el  medio,
progresiva  agricultura  ecológica,  envases  reciclables  y  vuelta  a  la  compra  a  granel…  Sin
embargo  –  como dije-  no  creo  que  todo  esto  consiga  suavizar  el  cambio  climático  y  sus
consecuencias, aunque no hacerlo nos aboca (esto está demostrado) al desastre bioquímico de la
biodiversidad animal y vegetal del planeta; la única solución posible pasa por una revolución
total: costumbres, medios de vida, progreso, tecnologías, política, relaciones sociales, industria,
medios  de  transporte, forma de  pensar, etcétera, etcétera… Aunque todo lo  afirmado sea
totalmente cierto, lo triste, lo realmente alarmante es que los intereses creados, el  sistema
capital,  la  sociedad  del  confort  y  la  abundancia  no  está  dispuesta  a  llevar  a  cabo  esta
REVOLUCIÓN VERDE (por darle un nombre) pues ella afecta a nuestros bolsillos, a nuestro
tren de vida, a  nuestras  estructuras  sociales  y en definitiva a nuestra forma de entender la
existencia.

Profesor anónimo de IES El Médano
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¿TE ATREVES CON PASATIEMPOS?
Para  finalizar  con  el  periódico  de  este  trimestre  te  proponemos  resolver  los  siguientes
pasatiempos. ¿Serás capaz de resolverlos? 
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¡SUERTE!
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La navidad es el calor 
que vuelve a las 

personas, la 
generosidad de 

compartila con otros y 
la esperanza de seguir 

adelante.

FELICES FIESTAS

Si quieres colaborar con nosotros en las siguientes ediciones del 
periódico te esperamos en el aula de 2º PMAR. ¡Hasta la próxima!


